
AGENDA

Emilio Varona en la cumbre del Apuko: "Ángel, 
amaste la montaña y tus amigos siempre que 
vayamos al m onte nos acordaremos de t í " . 
Fuiste un maestro insustituible y un verdadero 
amigo. Goian bego (non bestela!).

■ Angel Totorika el primero po r la 
izquierda en la Bizkaiko bira (1987-1988)

ANUNCIOS  
GRATUITOS
Compro los siguientes ejemplares de Pyre
naica: 1951 (1, 2 y 3), 1954 (1, 2 y 4), 1955 (3 y 
4), 1956 (3), 1960 (4) y 1961 (1, 2 y 3). Tel. 609 
449 642 ricardohernani@gmail.com Ricardo.

El día 22 de octubre del 2011 perdí entre Sin
dica y Aitzgorri, una cámara CANON Digital 
IXUS 100IS dentro de una funda naranja y 
negra. Rogaría a quien la haya recogido se 
pusiera en con tac to  en el 680631944 ó 
943770930 preguntando por Joseba. M ila 
esker.

En noviembre de 2010, Rosa Lizaso, Mikel 
Bringas y sus hijos Eki y Lur de 5 y 2 años res
pectivamente, se fueron hasta las antípodas 
para recorrer Nueva Zelanda en bicicleta. Por 
medio de un audiovisual nos muestran el relato 
pausado de los tres meses que duró el viaje. 
Más información: www.bizibidaia.net

La Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja 
convoca el V Concurso de Fotografía “Sotos de 
Alfaro". La temática de este año lieva por título 
"La Red Natura 2000 en La Rioja" y el plazo de 
presentación concluye el 30 de marzo de 2012. 
Hay más de 6000 euros en premios. Bases en: 
http://www.larioja.org/npRioja/default/defa 
ultpage.jsp?idtab=495764&ldDoc=665313

Mapa de Caminos Balizados de Navarra v1.0. 
¡N uevo! Descarga y prueba gra tis  en: 
http://www.misescapadaspornavarra.com/ 
mapa-caminos-balizados-navarra.html

PUBLICACIONES
EL L A R G O  H ILO  D E S E D A
Eduardo Martínez de Pisón (Valladolid 1937), 
geógrafo, escritor, montañero y sabio humanis
ta, que nos honra e instruye colaborando con 
Pyrenaica, acaba de publicar una obra que 
colma las expectativas de quienes leemos todo 
lo que escribe con intensa emoción. En esta 
ocasión Eduardo relata un viaje que discurre 
por Asia Central, siguiendo la trayectoria aven

turera, comercial y cultural de la mítica Ruta de 
la Seda a través de áridos desiertos y monta
ñas con nieves perpetuas. Por un lado, el libro 
cumple la función de guía para recorrer parajes 
insólitos con gran peso histórico y literario. Y 
por otro, describe los escenarios actuales, 
incluyendo vivencias personales del autor. Apor
ta además datos y mapas que explican fenó
menos asociados a la prestigiosa Ruta de la 
Seda y animan a viajar a través de ella, al 
menos con la imaginación.

Ficha técnica: Título: El largo hilo de seda: 
viaje por las montañas y los desiertos de Asia 
Central. Autor: Eduardo Martínez de Pisón. Pró
logo: Sebastián Alvaro. Edita: Fórcola Edicio
nes. 2011. Formato: 13 x 21 cm. Páginas: 202. 
Precio: 18,50 €.

M O N T E S  DE IP A R R A LD E
De la mano de Sua Edizioak recibimos una sen
cilla pero práctica guía de bolsillo, en la que 
proponen 50 rutas para ascender a las 100 
cumbres más emblemáticas de Iparralde, bien 
en itinerarios de ida y vuelta, bien en travesías 
circulares. Cada itinerario viene acompañado 
de un pequeño mapa y los datos prácticos 
necesarios para llevarla a cabo. En la misma 
colección han publicado también "Montes de 
Iruñea", del que es autor el amigo Juan M a 
Feliu, donde describe otras 50 rutas.

Ficha técnica: Título: Montes de Iparralde. 
Autor: Gorka López. Edita: Sua Edizioak. Octu
bre 2011. Formato: 11,5 x 18,5 cm. Páginas: 
152. Precio: 13 €.

NOVEDADES
Título: Montañas de Euskadi. Araba-Bizkaia- 
Gipuzkoa. 60 Hutas. Autores: Ganuza, R. /  Sanz 
de Acedo, A. Edita: El Senderista. Octubre 
2011. Formato: 14 x 20 cm. Páginas: 280. Pre
cio: 18,50 €.

Título: Montañas de una vida. Autor: Bonatti, 
W. Edita: Desnivel. Octubre 2011. Formato: 14 x 
21 cm. Páginas: 250. Precio: 17 €.

Título: Aneares en coche y a pie. Álvarez, J. 
Autor: Edita: Ediciones Calecha. Octubre 2011. 
Formato: 15x21 cm. Páginas: 300 Precio: 24 €.

Título: La Vallée d Ossau. Guia de escalada. 
Autores: Buxo, X. /  Alfonso, L. Edita: Super- 
crack. Octubre 2011. Formato: 14 x 19 cm. Pági
nas: 380. Precio: 27 €.

Fernando González 
www.libreriatintas.com

Araba-Bizkaia-Bpzku

ZORIONAK ETA
URTE BERRI ON

Pyrenaica permanecerá cerrado 
del 23 de diciembre al 1 de enero 

(ambos inclusive)

Pyrenaica itxita egongo da 
abenduaren 23tik urtarrilaren 

lera biak barne)
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